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RESUMEN 

La presente investigación muestra los resultados de una metodología de carácter descriptiva            
que obedece al objetivo de caracterizar una organización agropecuaria en función de sus             
actividades técnico y administrativas, con el fin de establecer una estructura organizacional            
acorde con las exigencias del sector empresarial bananero. Para este caso se analiza la              
empresa MONTY BANANA S.A, la cual esta domiciliada en la ciudad de Machala en la               
provincia de El Oro y su finca está localizada en la ciudad de Balao en la provincia del                  
Guayas. Se valoró a la empresa en función de los elementos de la estructura organizacional               
propuesto por Fayol como son: especialización del trabajo, departamentalización, línea de           
mando, centralización y descentralización, y control. Los resultados muestran que la empresa            
mantiene una estructura centralizada con tres niveles de control, determinando que la            
empresa posee un modelo de tipo mecanicista. Se recomienda establecer indicadores de            
gestión que ayuden a fomentar una nueva cultura organizacional en función de los procesos y               
de los resultados. 

 
Palabras clave: finca, banano, gestión, organización, sistemas agrarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRAC 

The present research shows the results of a descriptive methodology that obeys the             
objective of characterizing an agricultural organization based on its technical and           
administrative activities, in order to establish an organizational structure in accordance with            
the requirements of the banana business sector. 
For this case the company MONTY BANANA S.A, was analyzed, which is domiciled in the               
city of Machala, province of El Oro and the farm is located in the city of Balao in the province                    
of Guayas. The company was valued based on the elements of the organizational structure              
proposed by Fayol such as: job specialization, departmentalization, command line,          
centralization and decentralization, and control. The results show that the company           
maintains a centralized structure with three levels of control, determining that the company             
has a mechanistic type model. It is recommended to establish management indicators            
helping to foster a new organizational culture based on processes and results. 
  
Key words: farm, banana, management, organization, agricultural systems. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INTRODUCCIÓN 

  
El sector agropecuario desempeña un papel determinante en el crecimiento económico de            

un país, debido a que constituye el sustento de hogares ubicados en zonas rurales, es               

fuente de empleo y suministra gran parte de la materia prima para las empresas del sector                

industrial y alimentos a la población en general (Argota-Pérez & Argota-Pérez, 2015). Pero             

este crecimiento trae consigo nuevas estructuras sociales como los modelos de gestión            

agraria. 

  

Desde la década de los años 50 la de gestión de las empresas agropecuarias está apoyada                

en el proceso de innovación y mejora continua de sus procesos, donde los medianos y               

pequeños agricultores, deben implementar acciones administrativas eficaces para        

rentabilizar su producción. 

  

En estos aspectos las formas tradicionales de producción no se acoplan a la gestión              

empresarial actual de agricultores de países en desarrollo; si tomamos como ejemplo, que             

el sector primario de Europa y Estados Unidos tienen definidos los sistemas de producción              

organizados de forma verticalmente alrededor de un proceso de valorización (Arbeletche,           

Coppola, & Paladino, 2012) lo que les permite tomar decisiones oportunamente. 

  

Para implementar una estructura de gestión que cumpla con lo descrito, se debe partir que               

los gerentes deben ser capaces de adaptarse, tomar decisiones rápidas y oportunas para             

alcanzar el propósito de alta producción, rentabilidad y crecimiento del negocio agrícola. La             

toma de decisiones del gerente debe llevarlo a manejar y organizar todos sus recursos de la                

manera más eficiente y efectiva (Lereico, Casanova, Velasco, González, & Pérez, 2014). 

  

En la provincia de El Oro, se registran más de 44129 ha sembradas con banano, las cuales                 

ocupan el 52% de la superficie agrícola (Secretaría Nacional de Planificación y desarrollo,             

2015). Representando esta actividad agrícola un significativo número de empresas          

bananeras , que se han expandido con el pasar del tiempo, sin tener el éxito por la carencia                  

total de una gestión administrativa, que aporte con el alza en la producción, (Morocho,              

2016). 

  
  



Con el propósito de analizar la estructura organizacional de una empresa agropecuaria, se             

planteó la investigación que tiene como resultado la propuesta de un modelo de gestión que               

se conformó de forma participativa y racional, para lo cual se tomó como caso de estudio la                 

empresa bananera Monty Banana S.A. 

  

Planteamiento del Problema 
La orientación que debe toma una empresa agrícola en especial las del negocio bananero,              

es relacionar la estructura de control de procesos con el plan estratégico organizacional; lo              

cual, define de forma global la gestión administrativa y financiera, donde la liquides             

financiera está influenciado por el desempeño de las actividades para conseguir el aumento             

de su productividad (Morocho, 2016). 

  
Los modelos administrativos que aplican las medianas y pequeñas empresas carecen de            

una estructura por departamentos bien definidas (Ruiz-Cabezas, 2014), lo cual no les            

permite sistematizar sus proceso, los cuales se deben estar graficar en un organigrama             

funcionales. 

  

Considerando como una constante problemática dentro de las empresas bananeras la           

carencia de un sistema de gestión administrativa, por lo cual se improvisa en la producción               

y en gestión de los recursos. Esto se ve reflejado en la disminución de sus ingresos                

económicos y escaso crecimiento empresarial, siendo necesario implementar un modelo de           

gestión administrativa 

  

La falta de información sobre aspectos administrativos a nivel local en especial del sector              

bananero principal rubro económico no petrolero del Ecuador, los cuales son dependiente            

de las decisiones del exportador, ocasionado concretamente la dependencia del mediano y            

pequeño bananero en aspectos de labores agrícolas, fitosanitarias y de orden de corte.             

Detalles no documentados que lleva a plantear la investigación desde un punto de análisis              

empíricos soportados por información bibliográfica indexadas sobre temas de         

administración y gestión agropecuaria. 

 

 



 OBJETIVOS 

Objetivo General 
Caracterizar una organización agropecuaria en función de sus actividades técnico y           

administrativas, con el fin de establecer un sistema de gestión. 

Objetivos Específicos 
1.            Identificar el modelo administrativo de la empresa Monty Banana 

2.            Analizar la estructura funcional de la empresa Monty Banana 

3. Proponer a nivel de perfil un sistema de gestión para empresa Monty             

Banana 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DESARROLLO 

La administración y sus funciones 
La Administración como ciencia requiere de desarrollos teóricos y conceptuales que           

desborden los límites del ideal de lo práctico en el mundo empresarial, requiriendo la              

generación de saber y conocimiento, como base del pensamiento estratégico, y de la             

innovación gerencial en función del mejoramiento de la productividad; ambos elementos           

constituyen los factores de perdurabilidad empresarial (Dumorne, 2014). 

  

Para Morales-Mosquera (2012) las funciones administrativas están marcadas por         

tendencias desde las ciencias sociales por unir esfuerzos hacia la comprensión de la             

gestión administrativa en las nuevas formas de organización que inciden en el desarrollo de              

las sociedades, que se conjuga con los aspectos económica de la administración en el              

campo de la producción de bienes y servicios, siendo una base necesaria, pero no              

suficiente, para enfrentar los problemas del desarrollo actual. 

  

Becker (1975) citado por Márquez (2002) expresan que función de administración en una             

empresa agropecuaria está definida en el siguiente concepto: "La administración          

agropecuaria está relacionada con las decisiones tomadas por el administrador que afectan            

la rentabilidad de la empresa." 

  

Márquez, (2002) expresa que los conceptos de Administración son diversos como los de             

autores clásicos como Fayol que recalca la necesidad de una doctrina administrativa que             

pueda enseñarse "un conjunto de principios, de reglas, de métodos de procedimiento            

aplicados y probados por la experiencia..." y define operativamente la administración           

expresando que: "administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar". 

  

Gestión en la empresa agropecuaria 
La palabra gestión definida como un proceso que comprende determinadas funciones y            

actividades laborales que los gestores deben llevar a cabo a fin de lograr los objetivos de la                 

empresa (planear, organizar, dirigir y controlar) (Sanabria-Neira, Botía-Rodriguez, &         

Nova-Garcia, 2015). 

  

La dirección estratégica es la forma más aplicada de gestionar en las organizaciones, por              

ser de carácter abarcador, donde se integran en una estructura racional los elementos:             



misión, visión, objetivos y metas de todo un sistema, que al momento de desplegar las               

estrategias y gestionar sus procesos, las organizaciones suelen fracasar, porque carecen           

de un sistema de gestión capaz de integrar los elementos en mención (Morales-Mosquera,             

2012). 

  

La gestión administrado cualquiera que sea el sector donde se desenvuelva, tiene la             

necesidad de adaptarse continuamente a condiciones cada vez más imprescindibles, como           

la tecnología, la responsabilidad social entre otras, que está ubicado en un ámbito             

empresarial de incertidumbre y complejidad, ocasionando estas circunstancias el         

surgimiento de un pensamiento estratégico con nuevas formas, paradigmas, enfoques,          

visiones y decisiones, como un recurso estratégico porque permite anticipar situaciones y            

aprovechar las oportunidades (Ganga-Contreras et al., 2014). 

  

La empresa agropecuaria 
La empresa agropecuaria es una unidad de decisión que combina conocimiento,           

principalmente, tecnología e información; recursos naturales (tierra, agua, clima, vegetación          

y animales); recursos humanos y de capital para producir bienes, ya sean de origen animal               

y vegetal o servicios para un mercado determinado y dentro de una operación rentable o               

sostenible como lo manifiesta Guerra, (2002) citado por Restrepo-Escobar & Arias-Vargas,           

(2015). 

  

Dirección estratégica en la gestión agrícola 
Desde finales del siglo XX hasta el primer decenio, el mundo ha sufrido numerosos cambios               

que van desde la consolidación de la globalización de los mercados enmarcados en el libre               

comercio entre países hasta la revolución en la tecnología de la información y las              

comunicaciones según Torres, (2014) citado por Cabrera, León, Medina, (2015). Estos           

cambios repercuten en la formas de gestionar una empresa y más aún en el ámbito agrario,                

donde los factores incontrolables como el clima inciden en el normal desarrollo de la              

empresa (Murcia & Corredor, 2009) . 

  

La dirección estratégica es la forma más aplicada de gestionar en las organizaciones, por su               

carácter abarcador, la cual integra en un solo pensamiento estratégico todos los elementos             

de los sistemas como las entradas (input), procesos (actividades) y salidas (output). Pero en              



el momento de desplegar la estrategia diseñada o gestionar sus procesos, las            

organizaciones suelen fracasar porque carecen de un sistema de gestión capaz de integrar             

y alinear ambos elementos (Comas-Rodríguez, Nogueira-Rivera, Romero-Bartutis, &        

Lumpuy-Rodríguez, 2015). 

  

Por tanto, la gestión de las empresas, en la creciente complejidad de sus actividades, debe                

procurar la preparación de los componentes humanos, y la mejoría de los procesos, así              

como, de los insumos que utiliza. Resultan comunes los logros obtenidos en la gestión              

sobre la base de un enfoque por proceso orientada a la cultura de la mejora continua como                 

lo recomienda Nariño Hernández, Nogueira Rivera y Medina León, (2014) citados por            

Cabrera et al., (2015). 

  

La estructura organizacional y su complejidad 
Cuando las organizaciones son exitosas, tienden a crecer; el crecimiento exige mayor            

complejidad en los recursos necesarios para ejecutar las operaciones, ya que aumenta el             

capital, se incrementa la tecnología, y, por consiguiente, el número de personas, generando             

así, la necesidad de intensificar la aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas            

indispensables para mantener la competitividad del negocio; así se garantiza que los            

recursos materiales, financieros y tecnológicos se utilicen con eficiencia y eficacia, debido a             

que las personas representan la diferencia competitiva que mantiene y promueve el éxito             

organizacional  (Restrepo-Escobar & Arias-Vargas, 2015). 

  

Metodología 
El método de investigación propuesto es de tipo descriptivas empleando técnicas de            

exploración bibliográficas y búsqueda sistemática de la información para generar variables           

de tipo cuantitativa y cualitativa; lo cual permitió visualizar y captar en forma ordenada la               

información de la temática analizada. 

  

La finalidad fue de tipo básica que busco enriquecer los fundamentos teóricos de la gestión               

administrativa para conformar el modelo propuesto, con alcance temporal longitudinal, para           

lograr analizar los problemas en un periodo de tiempo determinado y de profundidad             

descriptiva, aplicada a buscar propiedades especificar, así como, características y rasgos           



importantes de la estructura de gestión (Coria Páez, Roman, & Torres Hernández, 2013),             

en el entorno agropecuario con énfasis en el caso de la empresa Monty Banana. 

Diseño del marco de trabajo 
Para cumplir con el primer objetivo se empleó los seis criterios de diseño organizacional              
propuesto por Fayol (1961) citado por Marín Idárraga, (2012) y explicado por            
Curto-Rodríguez, García-Chas, and Castro-Casal (2011), los cuales son: especialización         
laboral, departamentalización, cadena de mando, centralización y descentralización y         
control. 

  
En la investigación se propone una división de la empresa en función de procesos y de la                 
especialización del trabajo, propuesta de análisis cualitativo que se realizó en base al             
criterio trabajo de campo y de oficina como se detalla en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Funciones por nivel y actividades de una finca bananera modelo 
 

Departamento Cadena de mando Especialización trabajo Departamento 

Campo Administrador de  
campo: Labores de   
culturales 

Control maleza 
Deshije y limpieza de    
planta 
Apuntalamiento y  
enzunche 
Frecuencia de riego 
Control Fitosanitario 

Campo 

Jefe de cuadrilla:   
Labores de cosecha 

Corte racimo 
Transporte empacador 

Jefe de embarque:   
Labores poscosecha 

Limpieza y formación de    
cluster 
Atomización corona 
Pesada 
empaque 
Paletizado y estiba 

Oficina Gerente general Planificación estratégica y   
direccionamiento de la   
empresa 

Oficina 

Gerente 
administrativo: nivel  
Operativo 

Ejecución de compras,   
toma decisiones a nivel    
productivo, inventario,  
contabilidad, control  
presupuesto 



De apoyo externo Control fitosanitario  
(control y atomización   
para control Sigatoka   
negra) 
Transporte de la fruta 
Apoyo jurídico 

 Fuente: (Gonzabay 2017) 

Para el segundo y tercer objetivo se subdividió el sistema agrario banano de la empresa               

MONTY BANANA en subsistemas, metodología que parte de la teoría de sistema utilizada             

para identificar las partes que componen un todo (Figura 1) y así lograr un análisis               

endógeno.  

 

Figura 1.- Representación de un Sistema de gestión empresarial 
Fuente: Fernández-Lorenzo & Rivera-Rodríguez, (2015) 
 

Análisis de la estructura organizacional 

El primer paso en la instauración de sistemas de gestión por procesos, sea cual sea la 

aplicación específica, consiste en identificar las actividades. Esta etapa es de una            

importancia primordial, porque su resultado sirve para estructurar la información de gestión            

para el análisis del negocio durante un periodo probablemente bastante largo. 

  

Chiavenato, (2009), expresa que un organigrama como representación gráfica de la           

estructura orgánica que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas que integran              

la empresa, los niveles jerárquicos, las líneas de autoridad y de asesoría. 

  

 

  



Resultados 
Los resultados obtenidos de primera fuente, en este caso de la entrevista a la gerente de la                 

empresa MONTY BANANA S.A, Sra. Gloria Ordóñez de Sánchez fueron facilitados           

conociendo la finalidad de la investigación y los cuales fueron sometidos a un análisis              

cualitativo y cuantitativo, con el objetivo de presentar una investigación como requisito para             

la obtención del grado académico de Economista Agropecuaria. Información que a           

continuación se presentan. 

 
Descripción de LA EMPRESA “MONTY BANANA S.A” 
RUC: 0791707870001 

Dirección de las oficinas: Arizaga y Santa Rosa, Machala-El Oro, Ecuador 

Tipo de organización: Compañía Anónima 

Número de Finca: 1 

Nombre Finca: MONTY BANANA S.A 

Ubicación Finca: Cantón Balao-Guayas, Ecuador 

Superficie: 40 Ha 

Número de trabajadores fijos: 17 

Número de Trabajadores eventuales 27 

Número de trabajadores fijos en campo:11 

Número de trabajadores fijos en embarque:16 

Número de cajas exportadas en el último año (2016): 51200 cajas anuales (aproximación) 

Marcas comerciales utilizadas: Pretty Liza, Del Monte, Derby, Dole 

Mercados a los que exporto: Rusia, Alemania, Estados Unidos, Italia (ubicadas por            

frecuencia de exportación)  

 

Descripción labores de cosecha y poscosecha 
Las actividades descritas para una bananera de <40 hectáreas, con una producción            

establece y con aerotomización convencional concuerdan con De Loor & Lema (2015) y             

Granda (2013) sobre las actividades y cantidad de personas empleadas en cosecha y             

poscosecha, siendo los siguiente resultados  de la empresa MONTY BANANA: 

Corte y arrumada: 1 cuadrilla de 9 jornaleros 

Empaque: 1 cuadrilla de 17 jornaleros 

Transporte de cartón y material de empaque: 52 fletes al año (alquilado) 

Transporte cajas con banano Puerto Bolívar, Puerto Marítimo Guayaquil o centro de acopio: 

200 fletes al año (promedio últimos 3 años) 



  
Especialización del trabajo 
Las competencias en función de la especialización del trabajo se detallan en la Figura 2 y 3,                 

la cual está configurada en base a la teoría de los sistemas, puntualizando entradas,              

procesos y salidas. En cada subsistema interviene personal con funciones específicas.           

Aspectos que concuerdan con la literatura especializada en temas organizacionales que con            

evidencias empíricas, se realizan tareas limitadas, simplificadas y repetitivas permiten          

aumentar tanto las habilidades de los trabajadores en una determinada actividad; así como,             

disminuir la pérdida de tiempo debido al cambio de una tarea por otra, lo que se expresa en                  

incremento en la productividad del trabajo (Zapata-Rotundo and Canet-Giner 2012) 

 
 

 

Figura 2. Sistema agrario banana 

 

Departamentalización 

La empresa MONTY BANANA mantiene un diseño por departamento tipo funcional, donde            

se agrupan por procesos específicos (Figura 3), pero que tiene la desventaja de que la               

visión y los objetivos estratégicos son limitados a los subordinados de primer orden como              

son administrador de finca y contadora. Debido a que mantiene el contrato de servicios con               

personal que inciden de forma directa en aspectos productivos como el control fitosanitario y              

el transporte de la fruta.  



 

Figura 3. Distribución departamental de la empresa MONTY BANANA S.A 

Líneas discontinuas representan servicios contratados 

  

Cadena de mando 
 
Establecido la especialización del trabajo y los departamentos dentro del sistema agrario se             
presenta un mapa de procesos (Fig. 4): procesos gerenciales, operativa y de apoyo. Donde              
el nivel directivo mantiene el control de todos los procesos pero los aspectos estratégicos              
están limitados al área de cosecha y poscosecha lo que quiere decir que el conocimientos               
de metas y el empoderamiento de las políticas de la empresa MONTY BANANA S.A, solo               
esta alcanzar del nivel administrativo de finca y cuadrilla de embarque la cual es contratada               
por servicios de embarque.  

 

Figura 4. Diagrama de procesos de la empresa MONTY BANANA 



Centralización y Descentralización 
La línea de mando es de forma centralizada, siendo las políticas administrativas            
direccionadas por el directorio de la empresa, las cuales influyen de forma directa como              
aspectos comerciales y de contratación de personal. 

Los aspectos descentralizados están en el departamento fitosanitario el cual tiene la            
potestad de actuar en el control de plagas, en el caso del transporte las órdenes de                
movilización son autorizadas por el administrador de la finca. 
  

Control 
El tipo de control de la empresa MONTY BANANA se estructura en función del orden               
jerárquico el cual se estableció por la especialización y la departamentalización. En este             
caso tiene tramos de control cortos como se observa en la Figura 5, donde se estructura 3                 
tramos con una línea de mando de hasta 4 subordinados. 

 

 
Figura 5. Tramos de control de la empresa MONTY BANANA 
 

Comparación diseño organizacional 
En análisis comparativo presentado en la tabla 2, muestra una estructura organizacional de             

tipo mecanizada con un puntaje de 27, teniendo como único aspecto de puntuación 5 del               

tipo orgánico a la baja formación del personal de campo, que se suple con la experiencia en                 

el campo bananero. 

 
 
 
 
 
  



Tabla 2. Comparación del diseño organizacional de la empresa MONTY BANANA  
 

Tipo de estructura 
organizacional 

Criterio Empresa Suma 

Mecanicista Alta de especialización (5) 4 27 

  Departamentalización (5) 5 

  Cadena de mando corta (5) 5 

  Tramos de control limitado (5) 4 

  Centralización (5) 4 

  Alta formalización (5) 5 

Sub-total 

Orgánica Equipos inter-funcional (5) 3 18 

  Equipos inter-jerárquicos (5) 3 

  Libre flujo de información (5) 4 

  Tramos de control amplios (5) 2 

  Descentralización (5) 2 

  Baja formalización (5) 4 

Sub-total 

 
Fuente: Chiavenato,( 2009); Curto-Rodríguez et al., (2011), modificada para la investigación  

Propuesta de organigrama 
Se propone una estructura simple de tipo tradicional (Figura 6) debido a que la empresa               

MONTY BANANA S.A no tiene una gran amplitud administrativa, similar a lo propuesto por              

Briones (2014) con el objeto de optimizar los recursos de la empresa. 

 



Figura 6.- Propuesta de organigrama para la empresa MONTY BANANA  
 
 

CONCLUSIÓN 

  
❖ La empresa MONTY BANANA se caracteriza por tener un modelo          

centralizado, con una alta especialización de sus trabajadores, lo que          

converge en un modelo de línea de mando de tres niveles, con una amplitud              

administraba de máximo tres personas en el nivel de directores y operativo. 

❖ El modelo administrativo es mecanicista, es de extensión corta lo que se            

reflejó en su mapa de procesos y organigrama. 

❖ El modelo propuesto simplifica las relaciones entre niveles de control, con           

una interdependencia de la gerencia 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda establecer indicadores de gestión que ayuden a fomentar una nueva cultura 

organizacional en función de los procesos y de los resultados.  
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